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Las intervenciones mediáticas del filósofo André Comte-Sponville en abril constituyeron un
islote de sentido común y de humanidad, lejos de la sopa boba culpabilizadora de los despóticos
moralistas,  esos  que invocan a  los  heroicos  sanitarios  que enviaríamos al  frente  si  pudiéramos
pensar sin gestos barrera, mascarillas obligatorias, confinamiento y multas. 

Médico de cuidados intensivos en  Toulouse, he tenido el honor de cuidar a pacientes graves
de Covid-19. A esos que están tan enfermos que hay que mantenerlos dormidos, entubados, con
respirador artificial, a veces durante seis semanas. Como tal, me permito abordar aquí las cuestiones
de enfermedad, de cuidados y de libertad que esta crisis plantea. 

En la hora en que las ciudades francesas imponen la mascarilla obligatoria en las calles, en
que las salas de cine cierran por falta de público, en que los restaurantes constatan la desgana de sus
clientes, en que se preparan los planes sociales, perdemos la esperanza de oír la voz de la razón y de
la libertad. 

Con la condición de tener unidades de cuidados intensivos en estado de funcionamiento, ya
nadie muere por así decir de Covid-19. Esta frase puede impactar pero es mi experiencia. Cuando
los  servicios  no  estaban  desbordados,  solamente  muy  movilizados,  con  personal  preparado  y
formado,  caso que ha sido el  nuestro en Toulouse,  los pacientes han sobrevivido.  Algunos han
muerto con el Covid, pero no del Covid. Como aquel enfermo de cáncer que no pesaba más de 37
kg. por 178 cm. de altura que,  al  contraer el virus, vio su vida acortada en algunos días. Esos
pacientes  no  pueden  justificar  el  desempleo  juvenil.  Ni  las  abismales  deudas  dejadas  a  las
generaciones siguientes. Ni la renuncia masiva a nuestras formas de vida. 

Sí,  nosotros,  los sanitarios,  hemos tenido trabajo,  algunos se han contagiado.  Pocos han
muerto por eso, y probablemente ninguno moriría hoy. Es nuestro trabajo, y nosotros nos movemos
todos los días contra un montón de otras enfermedades. La censura moral que algunos sanitarios
quieren ejercer es un insulto a nuestra profesión. Todos los días, hay gente que muere en su centro
de trabajo o en sus traslados. ¿Nos exigen los socorristas del mar que dejemos de bañarnos y de
navegar  so  pretexto  del  riesgo  que  corremos?  El  virus  está  ahí.  La  mayoría  no  sufrirá  daño
significativo por él.  A veces es virulento pero sabemos ya cuidar la mayoría de los casos graves.
Entonces pongámoslo en su sitio justo; no hagamos de él un terrorista, es decir, un agente cuyo
impacto psicológico y social sobrepasa con mucho su impacto físico.  

Antes del invierno que peligra ver aumentar el contagio, habría más bien que tener un plan
para poder atender mejor los casos graves. Armemos los hospitales para hacerle frente eficazmente,
formemos personal  médico suplementario en la reanimación específica de los Covid graves. Es
posible. Y vivamos. Libres. »
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